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Encuesta al personal de 53 clínicas en 4 
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• Nivel embarazadas: 2913 mujeres

• Revisión retrospectiva de todas las
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Reino Unido
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“No podemos esperar por los
resultados de los estudios: 

debemos actuar ahora!”

• Es casi imposible abandonar un tratamiento
inefectivo: una vez que el genio esta fuera de 
la lámpara….

• Estudios grandes, colaborativos, simples 
pueden ser completados en un período corto
de tiempo: El estudio de Misoprostol de la 
OMS reclutó 18,500 mujeres en <2.5 años.                
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“Las ICAs son muy costosas
para países en desarrollo”

• Gran cantidad de recursos son usados en 
países en desarrollo en la implementación
de formas de cuidados inefectivas, y 
algunas veces perjudiciales.

• Los costos son extremadamente bajos

para cualquier país no desarrollado

estándar.
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“Lo importante en salud es la 
identificación y uso de intervenciones 

cuya efectividad ha sido 
fehacientemente demostrada por 

investigaciones de alta calidad, que 
puedan ser implementadas con los 
recursos actualmente disponibles y  

aplicables a toda la población”

Fletcher R, Lancet 1999
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La misma evidencia de eficacia y 
seguridad que se exige para las
intervenciones farmacológicas

debe ser requerida para las
intervenciones no farmacológicas
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